Confidencialidad y Uso Privado

•

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (Video, informes, gráficos, imágenes,
plantillas, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección), así como
cualquier material facilitado en las formaciones están protegidos por derechos de propiedad intelectual
titularidad del Arte de Invertir.

•

Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición del público y en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos
referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de
autorización expresa del Arte de Invertir y, en todo caso deberán hacer referencia explícita a la titularidad
de los citados derechos de propiedad intelectual del Arte de Invertir.

•

Los contenidos formativos dispuestos a través del sitio web o e-mail del Arte de Invertir (para impresión o
descarga) son únicamente para uso privado y exclusivo de la persona o personas a las que El Arte de Invertir
facilita dicho material.
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•

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) salvo autorización
expresa de los legítimos titulares.

•

El usuario y contraseña de acceso a los contenidos formativos dispuestos para los alumnos del Arte de
Invertir, son de carácter personal e intransferible y está prohibido compartirlos.

•

En caso que El Arte de Invertir detecte un uso inapropiado de un usuario y contraseña de acceso, se

reserva el derecho de finalización de servicios unilateral (según operativa de nuestra política de
devolución) y eliminación de dicho usuario y contraseña; así como también de no dar al responsable, la
opción de participación en futuras actividades del Arte de Invertir.
•

Cualquier acto que vulnere estos derechos de confidencialidad y uso privado, está sujeto a una
reclamación o incluso dependiendo de la gravedad del caso, una denuncia ante las autoridades
competentes.
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•

La inscripción en las formaciones a través del pago de las mismas, ya sea por tarjeta de crédito/débito en
nuestra web o por transferencia bancaria; implica que el alumno acepta voluntaria y plenamente, nuestra
política de confidencialidad y uso privado y entiende el servicio que ha contratado, tras haber consultado
toda la información disponible en nuestra web y/o poniéndose en contacto con nosotros vía e-mail para
resolver sus dudas.

